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Naturaleza: 
 

• Es una incubadora de empresas del tipo de tecnología intermedia, con 

reconocimiento oficial de la Secretaría de Economía. 

• Ofrece programas de emprendimiento, incubación y acompañamiento para 

el desarrollo de competencias empresariales en los emprendedores y para la 

creación, el desarrollo y la consolidación de micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

• Está enfocado a atender emprendedores de la comunidad del Instituto 

Tecnológico Superior de Cananea y a emprendedores externos, 

preferentemente con grado de estudios de nivel profesional. 

• Es administrado por personal del ITSC, con el apoyo de consultores para 

asistir a tutoría, asesoría y capacitación especializada a las empresas 

incubadas. 

 

Objetivo: 
 
Propiciar la creación de empresas sustentables y la generación de más y mejores 

empleos contribuyendo al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la generación 

de valor agregado en bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 



Propósitos adicionales: 

• Ser un organismo de vinculación del ITSC. 

• Participar en la articulación de políticas públicas que promuevan el desarrollo 

regional del Estado de Sonora. 

• Impulsar el espíritu emprendedor. 

• Participar en el rejuvenecimiento del tejido productivo. 

• Organizar en el ITSC, la transferencia al mercado de nuevas tecnologías para 

la modernización e innovación de las pymes. 

• Ser proactivo en la construcción de un sistema nacional de innovación y 

desarrollo tecnológico. 

 

                         Cultura Organizacional: 
Misión: 

“Crear las condiciones necesarias para que las ideas, el talento, el conocimiento, la 

tecnología y la educación confluyan en la generación de empresas de base 

tecnológica, innovadoras, competitivas y sustentables que arraiguen riqueza en el 

estado de Sonora” 

Visión: 

“Ser un Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, gestor de la innovación 

abierta, con impacto positivo en el desarrollo socioeconómico del ITSC y de las 

comunidades de su entorno; generando riqueza y bienestar social en el Estado y en 

País” 

Valores: 

• Responsabilidad social: Impacto positivo en el desarrollo de la región. 

• Ética profesional: Manejo confidencial de la información. 

• Honestidad: Validación de la viabilidad real de los proyectos empresariales. 

• Perseverancia: Constancia en el quehacer, enfocado a alcanzar metas. 

• Equidad: Dar atención justa a cada emprendedor independientemente del 

género, de la condición socioeconómica; de la retribución económica y moral 

al personal del CIIE. 

• Solidaridad: Apoyo a grupos menos favorecidos. 


